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INTRODUCCIÓN

Esta es una historia corriente. La hemos visto en más de una ocasión. Un mundo en el que todos 
se vuelven especiales menos nuestro protagonista. A menudo se suele decir que hay un número 
limitado de historias para contar. Lo que las hace merecedoras de nuestra atención es cómo 
están contadas. "Ordinary" no es una historia corriente. Lo que le da autenticidad a esta obra 
es lo excepcional de su ejecución.

Conozco y he trabajado con D’Israeli desde… Dios, la mitad de mi vida adulta. Y aún me 
impacta y deleita como sigue madurando con cada nuevo proyecto. Es como si su talento no 
tuviera límites. Los milagros de su narrativa, la belleza de su línea y colores, y sí, esa locura en 
constante aumento que le hace capaz de conceder un lenguaje gestual de lo más cómico a un 
gigantesco oso negro.

Debo reconocer que esta ha sido mi primera experiencia con el trabajo de Rob Williams y me 
impactó lo poco intimidante que resulta. Se trata de una operación extremadamente delicada el 
retratar a un protagonista "perdedor" y darle una textura realista y cruda hacia lo más profundo 
de su fracaso como persona y aun así conseguir que afl ore un sentimiento de simpatía. Williams 
no suaviza ningún aspecto de su patetismo. Un escritor de menos nivel hubiera perdido al lector 
o hubiese hecho que éste se deleitase con el malestar del protagonista.

Juntos han producido una obra emocionalmente compleja y estéticamente deslumbrante que te 
recomiendo como una de las mejores historias de fi cción del año. Espero que te diviertas tanto 
como lo he hecho yo. 

Warren Ellis
Inglaterra
Junio 2014



Rob Williams 
Guionista de títulos como Suicide Squad y Martian Manhunter de 
DC Comics, Unfollow y The Royals: Masters of War para Vertigo 
Comics, Judge Dredd para 2000AD y Doctor Who: The Eleventh 
Doctor para Titan Comics.

Su superpoder más destacado es su capacidad de hacer que el 
pelo le crezca de forma incontrolable.

D’Israeli
Bajo el pseudónimo de D’Israeli, Matt Brooker lleva en la industria 
del cómic desde 1988. Pionero en las nuevas tecnologías empezó 
a dibujar digitalmente allá por 1999.

Su trabajo como entintador en Sandman, así como sus 
colaboraciones con el escritor Ian Edginton en Kigndom of the 
Wicked (Titan Comics), La guerra de los mundos o Leviathan son 
sus obras más reconocidas.

Otros éxitos en su carrera han sido Lazarus Churchyard (con 
Warren Ellis), Juez Dredd y Batman.

Cuando no está dando la vuelta al mundo vive en Nottingham. Su 
mayor deseo es tener un gato. 
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Bienvenidos a Grafito Editorial.

Cómics en papel y en digital.

¿Ya tienes todos nuestros cómics?

¿Cómo que no?  

ARDE CUBA
Agustín Ferrer Casas

Cuando el fotógrafo Frank Spellman 
viaja a Cuba acompañando a la estrella 
de Hollywood Errol Flynn, no sospecha 
que una simple localización de exteriores 
para una película va a transformarse en 
una pesadilla tropical. 

120 págs. 16,00 

El Piso 3ºVil
Aitor I. Eraña

Aitor I. Eraña responde a la gran 
pregunta: “¿Qué hace un grupo de súper 
criminales adolescentes en su día a 
día?”. Compartir piso. ¡Nada fácil! Que si 
te toca hacer los baños, que si yo quiero 
conquistar el mundo… y claro, el día a 
día se resiente.

112 págs. 16,95 

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

Cuando toda la humanidad “enferma” 
de superpoderes, Michael Fisher se 
convierte en el ser más extraordinario 
sobre la faz de la tierra. Básicamente por 
seguir siendo el mierdecilla de siempre. 
El último hombre “ordinario”.

104 págs. 16,00 

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

Axedra, la ciudad gobernada por 
autómatas, fuente de sabiduría y 
conocimiento, se oculta de los nazis en 
el desierto del norte de África. El Eje está 
a punto de ganar la Segunda Guerra 
mundial, y avanza imparable en busca 
de sus secretos y tecnología. La llave 
debe girar, el tiempo se acaba.

112 págs. 15,00 

http://www.grafitoeditorial.com/shop/


Cazador de Sonrisas
Agustín Ferrer Casas

Agustín Ferrer Casas da vida a un modélico dentista 
estadounidense a principios de los años 60. Drogas 
alucinógenas, asesinatos, lagunas de memoria… 
Mucho es lo que se esconde tras la sonrisa del Dr. 
Dunne.

120 págs. 15,85 

Buckson
Victor Araque

En ocasiones tu profesor de medicina es la  inspiración 
que te lleva a una carrera en pro de los demás, en otras 
es un contacto que te convence para trabajar para la 
mafia como médico ilegal. Bienvenido a Buckson, la 
medicina del futuro está más allá de tu imaginación.

104 págs. 16,00 

Esto Vende
Sergio Bleda

Un recopilatorio con más de veinte historias de Sergio 
Bleda, que recorren su trayectoria como dibujante desde 
1991 a 2015. Descubre sus inicios siendo un anarco-
dipsómano adolescente hasta hoy, un profesional de 
la ilustración con tendencias sicalípticas.

104 págs. 16,00 

Los Mundos de Valken
Nacho Fernández

Nacho Fernández nos ofrece una space opera donde 
una colonia del antiguo imperio de Valken vive sus 
horas más difíciles: invasiones alienígenas, batallas 
espaciales, rebeliones submarinas... Cuesta conservar 
el pellejo en Kasha Prime.

112 págs. 16,95 

Chorizos. Atraco a la española
R. González y R. Vilbor

Un grupo de españoles, víctimas de la crisis, planean 
un atraco imposible.  ¿De verdad pensabas que podría 
salir bien? Una crítica social cargada de humor ácido 
de la que no se libra nadie.

140 págs. 17,00 

¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook
Carles Ponsí

Cuando los padres se suben al carro de las nuevas 
tecnologías, una insalvable brecha generacional (por 
la que todos acabaremos pasando) termina por dejar 
muchos heridos y bajas a su paso.

96 págs. 15,00 

http://www.grafitoeditorial.com/shop/%20


El mundo del cómic está lleno de gente que vuela. Esto es así.

El 99% de las historias están protagonizadas por superhéroes 
con habilidades que los hacen excepcionales. Fue muy raro leer 
una en la que todo el mundo se transforma en superhéroe menos 
el protagonista, un hombre ordinario que de repente se vuelve 
único.

Las estanterías de las tiendas de cómic nos muestran imágenes de 
personajes con todo tipo de habilidades especiales. Y el no tener 
poderes en un mundo plagado de metahumanos te hace ser algo 
“corriente”.

Esta historia lo tiene todo. Para empezar, la idea base es una 
gamberrada de proporciones épicas. La trama tiene un componente 
humano que te hace plantear cuales serían tus decisiones si 
estuvieras en la piel de cualquiera de los personajes. 

Continúa con una dura crítica al poder. Todo tipo de poder. Somos 
personas normales con decisiones normales. Eso hace que en 
algún momento nos hayamos planteado cómo sería jugar en la 
liga de lo excepcional.

Pues bien, Michael Fisher sabe que lo excepcional en su vida es su 
hijo. Y hará lo que sea para protegerlo.

Somos Grafi to Editorial y estamos aquí para publicar cómics 
que te hagan echar fuego por los ojos, que conviertan tu piel en 
metal y que te hagan volar.

www.facebook.com/grafi toeditorial @grafi toed www.grafi toeditorial.com
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"Vivo en un piso de mierda, me estoy quedando calvo, soy bajito, 
huelo mal, mi mujer me ha dejado, mi hijo ni se acuerda de mí… 
y le debo dinero a unos tíos del barrio bastante chungos. 
Mi vida no es precisamente una maravilla ¿verdad?
¿Qué? Espera… ¿qué dices?
¿Qué todo el mundo ahora tiene superpoderes menos yo?"
Bienvenidos a la vida de Michael Fisher. De profesión fontanero.

PARA LECTORES ADULTOS


